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RESOしUer6NNo, 453　二三

(04 sEP 2017

Por moわde居cL,a/ 5e SLI5Pende居中ecuc澄子7 de壷m力o5 enわde5 h5PIOC.e505 /庇九倍〔わne5

que se ad掬n細n en居Cbn胸励e O印arねmenta/ de/ 7b朽7∂ e/ c絡c存7CO “j) de 5.∈p胎mb/C de

Ob5 m〃 (施c広后ねpO17)

EL CONTRALOR DEPARTAMENTAL DEしTOLIMA

En uso de sus facu闇des legales y 「egIamentarias′ y COnSiderando:

Que corresponde ai Contralor Departamental del To「ima, COmO Jefe de la entidad, di「igi「 「a

actividad administrativa y ejecutar la ley′ de conformidad con lo o「denado por el Artioulo 208 de

Ia Constitua6n po怖ca.

Que el曜eral g) del art'culo 61 de Ia Ley 489 de 1998′ e5tablece que es funci6n de口efe

inmediato dirigir la adm面straci6n de personaしCOnforme las normas sobre la materfa.

Que en vIrtUd del articulo 33 deI Dec「eto Ley lO42 de 1978′ la jornada Iabora巾ara Ios

empleados pdb=cos es de cuarenta y cuat「o ho「as semanales y e口efe de l∂ Entidad esta

faoultado para adecua「 la jomada laboral′ de acuerdo con las necesidades de la instituci6n y

Situaciones coyunturales que lo ame而en.

Que el artieulo 309 de la Ley 1437 de 2011′ dispone que el horario de atenci6n al usuario tendr乞

Una du「aci6n m面ma de ocho (8) horas diarias.

Que el programa de bienestar social de la Contralor了a Departamental del Tolima′ busca el

desarro=o integral de los funcionar10S mejorando el niveI de su ca=dad de vida y de su ndcleo

familiar.

Que uno de los objetivos misionales de la Entidad es que los servido「es pdblicos participen y/O

disf「uten de eventos en Ios que se propicien los espacios inherentes al desarroIlo de la

diversidad cし亜urai′ dentro de los cuales se destacan las actividades depo面VaS′ lo oual a su vez

ince面Va el mejoramiento deほcalidad de vida deI funcionano.

Que el d予a martes cinco (05) de septiembre de dos m正diecisiete (2017), a las 3:30 p.m.′ Se

disputar5 en eI estadio Metropolitano de Barranqu用a, el partido de futboI entre las selecciones

nadonales de CoIombia y B「asil con miras a las eliminatorias del mu∩diaI de futbol “Rusia 2018〃.

Que este partido serきtelevisado′ PO「 lo cua=a mayorfa de funcionarios de la entidad han

SO=citado autorizaa6n para dlSfruta「 de este evento deportivo y apoyar a la Selecci6n CoIombia′

PueS eSte eVentO COng「ega la atenci6n de la afici6n coIombiana, COnStitnychdose en un eve而O

de gran inter6s naciona上

Que dentro de las facuItades que tlene ei Contralor Departamental esta la de estabIece「 un

horario especial de trabaJO que Permita compensar el tiempo deJado de labo「ar′　Pa「a nO

entorpecer ‘as funciones administrativas de la Entidad.

Que en m卸to de lo expuesto′ el Contralor Departamental del To圧ma′
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ARTICUしO PR|MERO:-　Estab)ece「 la JO「nada continua y de atenci6n al usuarto en la

Contralorfa Departamental del Tolima, Pa「a el dfa c血O (05) de septiemb「e de dos m" diecisiete

(2017)′ enelhoranode 7:30a.m,a3:30 p.m.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la suspensi6n de t6rminos en cada uno de los procesos y

actuaciones en los cuales se computen t6rminos que se adelanten en las diferentes

dependenclaS de la Contralorfa Departamental del Tolima′ durante el d「a cinco (05) de

SePtiembre de dos mil d聖iete (2017).　　　　　　　汀

ARTICULO TERCERO: A travds de Secretarra General Comun了quese esta decisi6n a Ia

Procuradurfa Regional de廿oIima

ARTICUしO CUARTO: Se o「dena publicar esta decisi6n en !a pagina web de la entidad para

que sea conocida por la ciudadanfa en gene「a上

Dada en Ibague, a los cuatro (04) d予as deI es mes de septiembre de dos m= dleCisiete (2017).

PUBLIQUESE′ CO「4UNIQUESE Y CbMPLAiE

04 sEP 2017
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